
⚡ ¡Atención! ¡El Thunderbolt será quincenal a partir de 2021! ⚡

10 de diciembre de 2020

MENSAJE DEL DIRECTOR

Diane Prystas, Directora
Kristy Jackson, subdirectora

Estimadas familias de Roy Cloud:

Estamos llegando al cierre de este año calendario. ¡Qué viaje hemos compartido unos
con otros! Agradezco su paciencia, comprensión, participación y perseverancia. Mientras
nos preparamos para cerrar el año, ¿cómo se quedará con ustedes el recuerdo? Me
gustaría compartir una actividad presentada este mes a nuestros estudiantes en los
grados 3-5, preparada por nuestro coordinador de SEL, Todd Armstrong, y basada en
nuestro trabajo con Character Strong. 

En esta actividad, los estudiantes se elevan hacia el cielo e imaginan que el cielo
contiene algo que quieren pero que han tenido miedo de pedir. ¡Mientras se estiran,
respiran con confianza y dejan ir las dudas! A continuación, los estudiantes cierran los
ojos, respiran profundamente unas cuantas veces y piensan en un recuerdo positivo por
el que están agradecidos. Mientras imaginan el recuerdo, lo recuerdan a través de cada
uno de los cinco sentidos: 

¿Qué viste a tu alrededor en la memoria?
¿Qué sonidos escuchaste?
¿Qué olores había a tu alrededor?
¿Qué sentiste a tu alrededor?
¿Qué gustos se asociaron con este recuerdo?

Mientras recuerdan a través de sus sentidos, practican la aplicación de estos pasos a esa
cosa en el cielo que han querido. Ellos imaginan esta nueva cosa asociándola con
sensaciones positivas, por lo que la hacen más agradable de recibir. A largo plazo, están
aprendiendo a recopilar cada vez más información sobre lo que sucede a su alrededor,
una parte esencial de la autoconciencia. 

¿Qué recuerdos positivos de 2020 podríamos recordar a través de nuestros sentidos a
medida que nos acercamos al cielo para buscar cosas más importantes en el próximo
año? ¿Estás dispuesto a vivir esta actividad con tus hijos en casa? Me pregunto qué se
podría crear ...

En asociación,
Diane

http://roycloudpto.com/


CALENDARIO

Esta semana
Jueves, 3 al 20 de diciembre -  Envíos de Flipgrid de invierno y vacaciones 
Lunes a domingo, 7 al 20 de diciembre: Feria virtual del libro escolar | Feria del
Libro Inicio
Jueves, 10 de diciembre, 4:00 pm - Noche familiar de pintura | Enfocar
Viernes 11 de diciembre - Día del espíritu: Roy Cloud Colors & Spirit Wear

Próximamente
Viernes, 18 de diciembre - Día mínimo y día de espíritu: ¡Use pijamas!
21 de diciembre - 1 de enero - Vacaciones de invierno
Lunes 4 de enero: No hay clases, Día de planificación y desarrollo para maestros
Martes, 5 de enero, 8:15 am - Los estudiantes regresan de las vacaciones de
invierno

Nota: todas las reuniones son virtuales

NOTICIAS DE LA ESCUELA Y DEL PTO

¡Disfrute de la Noche Familiar de Pintura a las 4 PM!

Para aquellos que se inscribieron para la noche de
pintura con anticipación, deberían haber recibido
comunicaciones de la Sra. Daniels y haber recogido
sus suministros. Además, ¡no es demasiado tarde
para unirse a la noche virtual de pintura familiar de
esta noche! Cualquiera que quiera unirse solo
necesita un lienzo o un panel de lienzo, pintura
(negro, blanco, rojo, azul, amarillo) y pinceles.
¡Esperamos que disfruten de esta divertida actividad!

Únase al Zoom a las 4
p.m.

¡La Feria del Libro Scholastic ya está
aquí!

¡La muy querida Feria del Libro Scholastic anual se
lanzó virtualmente esta semana! Funciona del 7 al
20 de diciembre y se puede acceder a través de la
página de inicio de la Feria del Libro . Desde allí,
puede hacer clic para comprar en la tienda en línea
estándar o ingresar a un gimnasio virtual con sus
hijos y mirar las exhibiciones de libros. 
 
Cualquier pedido que realice se enviará
directamente a su casa (o la casa de un amigo para
regalar) y disfrutará de envío gratuito en compras de
libros superiores a $ 25. Recuerde, ¡todas las
compras apoyan a nuestra escuela!

¡Ha vuelto el enriquecimiento de la escuela intermedia!

https://flipgrid.com/c4a1c6e8
https://www.scholastic.com/bf/roycloudschool1
https://rcsdk8-net.zoom.us/j/84302667556?pwd=cGVSZHpvb25TL3grVDJIZFNSMkc3Zz09
https://rcsdk8-net.zoom.us/j/84302667556?pwd=cGVSZHpvb25TL3grVDJIZFNSMkc3Zz09
https://www.scholastic.com/bf/roycloudschool1
https://www.scholastic.com/bf/roycloudschool1
https://www.scholastic.com/bf/roycloudschool1


¡Los enriquecimientos de la escuela intermedia comenzaron el 7 de diciembre! Para
ayudar a los estudiantes de sexto a octavo grado a obtener una experiencia más
completa durante el aprendizaje a distancia, esto es lo que se ofrece este trimestre:

POR FAVOR
Club del libro
Arte digital de píxeles
Creaciones iLab
Artes visuales
Yoga
Dos enriquecimientos SEL
Seis complementos de apoyo (incluido el apoyo matemático, el apoyo de lectura y
un apoyo académico general para cada nivel de grado)

ENFOQUE EN EL TRABAJO ESTUDIANTIL

Estudiantes de cuarto grado estudian los nativos americanos de
California

Después de leer y discutir sobre varias tribus de
nativos americanos de California, los alumnos de
cuarto grado de la Sra. Kraus tuvieron la tarea de
seleccionar una tribu y crear un artefacto de ese
grupo nativo. Este artefacto se iba a fabricar con
elementos encontrados en sus hogares. No se
permitieron viajes a la tienda de artesanías. Luego,
cada estudiante creó una presentación que incluía
información sobre el artefacto y datos interesantes
sobre la tribu. 

¡Los estudiantes de cuarto grado
grabaron sus presentaciones en

Flipgrid!

CÉLULA DE ACTUALIZACIÓN DEL CURRÍCULO

Resumen de la noche de educación para padres

Gracias por todos los que asistieron a nuestra Noche de
Educación para Padres de SEL la semana pasada. Nos
divertimos mucho aprendiendo unos de otros y
entendiendo cómo difundir la verdadera bondad. Estamos
proporcionando la grabación aquí para cualquiera que se
la haya perdido. Utilice el código de acceso X1 y hC9pN.

Ver la grabación

Recordatorio del anuario 2020-21

¡Todavía tenemos un anuario! Cada estudiante de K-8
tiene un lugar reservado para dos fotografías y una breve
descripción.

Guía de envío del anuario
Pide tu anuario

Formas gratuitas de recaudar fondos con sus compras
navideñas

https://files.constantcontact.com/df99bb19001/e63a067b-c06e-4459-bcc3-4f4254398922.jpg
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/e63a067b-c06e-4459-bcc3-4f4254398922.jpg
https://rcsdk8-net.zoom.us/rec/share/ybruJBrGQUi94mxADMnlWsr92g0SU9pqNUAELKSbHDXEqn3vkmOkWE4qR2QG3Zs0.EkpRgMVbOly1Qz6z
https://rcsdk8-net.zoom.us/rec/share/ybruJBrGQUi94mxADMnlWsr92g0SU9pqNUAELKSbHDXEqn3vkmOkWE4qR2QG3Zs0.EkpRgMVbOly1Qz6z
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/7df35c5e-e662-477f-a443-164bba3f9d72.pdf
https://www.yearbookordercenter.com/index.cfm/job/14421
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/7df35c5e-e662-477f-a443-164bba3f9d72.pdf


¡Felices vacaciones! Si está haciendo compras navideñas, ¡no se olvide de las muchas
formas de recaudar fondos para Roy Cloud sin costo para usted!

 La campaña de donaciones directas de la PTO estará vigente hasta el
31 de diciembre. ¡Haga su donación para apoyar los programas de Roy
Cloud!

Done hoy

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD

Información, apoyo y actividades para familias de Redwood City

Cada semana, se comparten nuevas oportunidades dentro de nuestra comunidad para
apoyar e involucrar a las familias de Redwood City. Éstos son solo algunos:

Club de lectura de invierno de la biblioteca de Redwood City
Celebraciones navideñas de la biblioteca de Redwood City a tu alrededor
Películas de motor en el puerto de RWC: Holiday Edition!
Concurso de suéteres navideños Ho-Ho-Horrible
Concurso de decoración del hogar Holly Jolly

Pruebas curativas locales de COVID-19
Prueba gratuita de COVID-19 para residentes del condado de San Mateo

Hoja de ruta de RCSD para reabrir mi escuela
Formularios de asistencia técnica de RCSD: inglés | Español

Acerca del Roy Cloud Thunderbolt

Suscríbase al boletín electrónico semanal de Thunderbolt. Envíe un correo electrónico a PTO Comms
para enviar un artículo .

Para su publicación el jueves, los envíos de artículos deben recibirse antes del lunes y pueden editarse.
Si su programa o campamento con fines de lucro no se encuentra en Roy Cloud, envíela a Peachjar .

Enlaces útiles
Sitio web de la PTO  | Calendario de la PTO  | Póngase en contacto con el PTO

Sitio web de la escuela  | Calendario escolar

Spot de directorio | Portal de Powerschool  | Directorio de personal | Folletos de melocotón

  

https://roycloudpto.com/fundraising/no-cost-fundraisers/
https://roycloudpto.com/fundraising/no-cost-fundraisers/
https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?name=E341876&id=11
https://www.redwoodcity.org/Home/Components/Calendar/Event/48890/2638?curm=12&cury=2020
https://www.redwoodcity.org/Home/Components/Calendar/Event/48385/2638?backlist=%2fdepartments%2flibrary%2fevents
https://www.redwoodcity.org/residents/redwood-city-events/motor-movies-at-the-port
https://www.redwoodcity.org/departments/parks-recreation-and-community-services/ho-ho-horrible-holiday-sweater-contest
https://www.redwoodcity.org/departments/parks-recreation-and-community-services/holly-jolly-holiday-decorating-contest
https://curative.com/sites/10809
https://www.smcgov.org/testing
https://www.rcsdk8.net/Page/9959
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn4Os9YKQYr67nSMq14E6AW7poEQSt-sa7XYvt8If-8sXupQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn4Os9YKQYr67nSMq14E6AW7poEQSt-sa7XYvt8If-8sXupQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrW_1YGZyV2uwdLOK09h98QLGDs0tn6tmheVAVEDROtZaa9Q/viewform
https://visitor.r20.constantcontact.com/manage/optin?v=001nQUq2GTjwCg-X7AYl9TZRRh9-JQq41CRxl1XDQIcsvRioqGQto3YI9E0Y-XChSbjt-2wi84jrGz8BdhaubblEcs569JbtSpwNGiUKM4-cHY%3D
mailto:comms@roycloudpto.com
https://app.peachjar.com/flyers/all/schools/51042
https://app.peachjar.com/flyers/all/schools/51042
https://roycloudpto.com/
https://roycloudpto.com/resources/calendar/
https://roycloudpto.com/contact-us/
https://www.rcsdk8.net/roycloud
https://www.rcsdk8.net/Page/2378#calendar1075/20200305/month
https://roycloudpto.com/resources/online-school-directory/
https://powerschool.rcsdk8.net/public/home.html
https://powerschool.rcsdk8.net/public/home.html
https://www.rcsdk8.net/domain/2437
https://app.peachjar.com/flyers/all/schools/51042
https://www.facebook.com/RoyCloudSchool

